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Día Contenido Descripción Objetivo

Jueves 1:

Viernes 2:

Lunes 5:

Martes 6:

Miércoles 7:

Jueves 8:

Viernes 9:

Lunes 12:

Martes 13:

Miércoles 14:

Jueves 15:

Viernes 16:

Lunes 19:

Martes 20:

Miércoles 21:

Jueves 22:

Viernes 23:

Lunes 26:

Jueves 29:

Viernes 30:

Martes 27:

Miércoles 28:

Todo lo que deberías
saber sobre… 

Escribe sobre un tema que
interese mucho a tu avatar.

Los pasos más importantes que no
deben olvidar para conseguir algo. 

 Enseñar / Informar

“5 maneras
de mejorar X”.  

Explícale a tu avatar cómo puede
mejorar alguna destreza relacionada
con lo que tú haces.

Habla de alguna experiencia que has
vivido y que te ha ayudado.

 Enseñar

Haz una lista de 5 cosas
que no saben sobre ti..  Ideal para un Reel. Entretener

Entretener

Comparte una frase que
te guste y te inspire. Haz una re�exión sobre ella. Inspirar

¿Sabías qué… ?
Comparte una curiosidad sobre
tu sector. 

Inspira con tu experiencia y enseña
a como sulucionar un problema.

Explica alguna característica que
cubra una necesidad de tu avatar.

Informar / Entretener 

Informar

Informar

¡Día de entrevista! Elige a
una persona que le pueda
interesar a tu audiencia.

Ideal para un directo. Inspirar / Enseñar /
Entretener 

Inspirar / Enseñar

Un consejo
de maestro. 

Tú ya has perfeccionado lo que haces,
ahora, desde esa posición, explícale
algo a tu audiencia. 

Inspira a tu audiencia y cuéntale una
meta que tengas.

Explica un aprendizaje que sirva
de inspiración.

Crea expectativa sobre algo que
tenga que ver con tu emprendimiento.

Debe estar alineado con lo que eres
y haces.

Conoce mejor a tu comunidad
haciéndole preguntas.

Ayuda a solucionar un problema de
tu comunidad.

 Enseñar

Comparte un contenido de
otra persona, que te guste
y que sirva para tu audiencia.

Pregúntale a tu avatar
cómo te conocieron,
cómo llegaron hasta ti.

 Enseñar

Comparte una herramienta
que te sea útil y creas que
va a servir a tu audiencia. 

Acciones que realizas todos los
días referidas a tu sector/ actividad
y que te funcionan muy bien.

Habla de un bene�cio poco
conocido o inesperado de tus
productos/ servicios / emprendimiento.

 Enseñar

Recomienda un libro. Pide a tu comunidad que te 
ecomienden sus libros favoritos.

Inspirar 

“Lo que nadie
te cuenta sobre X” . Inspirar / Enseñar 

Da un pequeño adelanto
de algo bueno que está
por venir. 

Inspirar / Informar

 Informar / EnseñarChecklist (listado). 

Una historia, un resultado. Inspirar Comparte un éxito tuyo
o de un cliente/socio.

Inspirar Comparte un fracaso, y
explica lo que aprendiste.

Cuenta un consejo inesperado que te
haya ayudado a ti y que pueda servir a
tu avatar.

Enseñar / InspirarUn secreto.

Cuenta un deseo/objetivo
que tengas para las
próximas semanas. 

Haz re�exionar a tu cliente sobre
aquellas preguntas que debería
hacerse antes de trabajar contigo. 

Informar
“Preguntas que deberías
hacerte antes de…”

Entretener / Inspirar
Razones por las que tú
decidiste hacer lo que
haces. 

Explica por qué haces lo que haces.


